ERInfo
ERInfo es una publicación mensual que tiene
por objeto informar acerca del estado de
avance en la formulación de la Estrategia
Regional de Innovación de Atacama, difundir
convocatorias, actividades y dar a conocer
iniciativas destacadas financiadas con recursos
del
Fondo
de
Innovación
para
la
Competitividad (FIC), entre otros.

POSTULA AL FONDO INICIATIVAS
DE INNOVACIÓN LOCAL DE FOSIS
El FOSIS y la Subsecretaría de la Niñez del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia invitan
a las municipalidades ejecutoras del programa
Familias a postular al Fondo de Iniciativas
Locales, el cual financiará proyectos
municipales innovadores dirigidos a las familias
de este programa que aborden alguno de los
desafíos propuestos.
DESAFÍOS
• Iniciativas productivas para el bienestar
familiar
• Conciliación trabajo y familia
• Parentalidad positiva y cultura del buen
trato

FINANCIAMIENTO
$120.000.000 para la ejecución de todos los
proyectos.
hasta $2.500.000 para cada proyecto
seleccionado.
Más información en
https://iniciativaslocales.fosis.cl/es/

CITAS
“El secreto del cambio es enfocar toda

tu energía, no en la lucha contra lo
viejo, sino en la construcción de lo
nuevo”
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Iniciativas FIC
Destacadas
Continuidad de programa de Acuicultura a
Pequeña Escala (APE) a través del cultivo de
bivalvos y el desarrollo de técnicas de
repoblamiento de algas pardas, en áreas de
manejo de la región de Atacama. FIC-APE II –
ATACAMA- Universidad de Atacama

Desde el año 2013 el fortalecimiento y
sustentabilidad del sector pesquero
artesanal y acuícola de pequeña escala de la
región, ha sido uno de los ejes
fundamentales de desarrollo de la
Universidad de Atacama a través del Centro
Regional de Investigación y Desarrollo
Sustentable de Atacama, (CRIDESAT).
Entendiendo que la sustentabilidad de los
recursos en la UDA busca investigar e
incorporar técnicas de repoblamiento de
algas pardas (huiro negro), con la finalidad
de evaluar distintas técnicas de fijación de
esporas para de esta forma proceder a
realizar pruebas de repoblamiento en las
áreas de manejo de los beneficiarios
participantes del proyecto. Finalmente se
realizará el proceso de análisis, evaluación y
determinación de las mejores técnicas de
fijación y repoblamiento, material que será
transferido en un 100% a las organizaciones
de pescadores, buzos y recolectores
beneficiarios, organizaciones de la comuna
de Chañaral, (STI de Buzos Mariscadores
Artesanales de Chañaral Caleta Pan de
Azúcar, STI de Pescadores, Buzos y Algueros
de Flamenco número 3),
comuna de
Caldera; (Cooperativa de Pescadores
Artesanales
de
Caleta
Zenteno
ZENTENOCORP, SIBUCAL).

Este proyecto espera consolidar al Centro de
Investigaciones Costeras de la UDA como
centro de producción de especies acuícolas
para el desarrollo de la acuicultura de pequeña
escala en la región de Atacama, además de
continuar fortaleciendo el desarrollo de la
acuicultura (APE) en AMERBs a través de la
transferencia constante de herramientas que
permitan diversificar la matriz productiva de las
organizaciones participantes del proyecto,
vinculadas al sector pesquero-extractivo.
Finalmente se logrará determinar las técnicas
de repoblamiento apropiadas con bases
científicas para poder proyectar futuras
acciones o programas en las AMERBs de la
región de Atacama.

Sócrates

INNOVACIÓN PÚBLICA
El Laboratorio de Gobierno del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, tiene el agrado de convocar a
la Intendencia y Gobierno Regional a participar del III
Encuentro Nacional de la Red de Innovadores Públicos,
el día viernes 25 de octubre de 2019 desde las 8. a 17
hrs. en el Centro Cultural Palacio de La Moneda, donde
te invitamos especialmente a participar junto a 600
funcionarios públicos de todas las regiones del país.
La Red de Innovadores Públicos la conforman más de
8.000 funcionarios públicos, y otros actores de la
sociedad, que trabajan por mejorar los servicios que el
Estado chileno entrega a las personas; iniciativa que se
ha visto potenciada y relevada como una nueva pieza
clave para mejorar la coordinación que acelere el
proceso de transformación de las instituciones públicas
de cara a la ciudadanía.
En su versión 2019, el Encuentro tiene como propósito:
Potenciar y acelerar la implementación de la prioritaria
Agenda de Modernización del Estado, presentada
recientemente por el Presidente Sebastián Piñera.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Secretaría General de la Presidencia de Chile
(Segpres) y el Laboratorio de Gobierno firman
carta de Intenciones de Colaboración

Con la presencia del Presidente del BID, Luis
Alberto Moreno, el Subsecretario Claudio
Alvarado y el director ejecutivo del Laboratorio de
Gobierno, las tres instituciones acordaron
suscribir esta carta de intenciones con el fin de
afirmar la importancia que se da a la colaboración
y de confirmar su compromiso con la mejora de
los servicios públicos mediante un proceso de cocreación y cómo esta medición podrá incentivar
mejores prácticas en materia de innovación.
Específicamente, la carta afirma la motivación
para el desarrollo del proyecto “Índice de
innovación pública”, el cual tiene como objetivo
general agregar valor para la sociedad de Chile así
como de la región de América Latina y el Caribe,

ya que representa un marco de referencia para
estimar el impacto en la provisión de servicios
públicos y resolución de problemáticas del
Gobierno mediante metodologías diseñadas para
la innovación pública.
“Para nosotros como Gobierno es muy
importante contar con la colaboración del Banco
en temas tan trascendentes e importantes hacia
el futuro como es la transformación del Estado,
haciéndolo más abierto y cercano a las personas”,
señaló el Subsecretario Alvarado. “El Laboratorio
de Gobierno contribuye a este trabajo y se está
logrando realizar transformaciones internas, para
llegar a servicios más oportunos y efectivos”.
Por su lado, el Presidente del BID, Luis Alberto
Moreno, señaló que “una de las recetas para el
éxito de la innovación en los Estados es que la
prioridad venga de lo más cercano posible al
Presidente de la República, quien marca las
prioridades. Innovar de forma fraccionada es
mucho más difícil y queremos incentivar que las
instituciones trabajen en equipo y de forma
coordinada”, concluyó.

1. Se ha avanzado en la elaboración de los componentes de la futura ERI, en concreto en los contenidos de los programas y en la
estimación del presupuesto.
2. Se ha elaborado el material para la celebración de las mesas de contraste del mes de Septiembre, en cada una de las provincias
de la región.
3. Se han concertado citas para continuar con la celebración de entrevistas pendientes a lo largo de septiembre.
4. Se han realizado las comunicaciones necesarias con la contraparte técnica a fin de planificar las actividades futuras de la ERI.
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